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Resumen

El melanoma corresponde de 4 a 5% de los
tumores malignos cutáneos; sin embargo, cau-
sa 80% de las muertes por cáncer de piel, con
una supervivencia a los 5 años de tan sólo 14%
en pacientes con metástasis. El diagnóstico tem-
prano es de crítica importancia para mejorar
el pronóstico.

Hay factores de riesgos genéticos y ambienta-
les, entre éstos, la exposición a los rayos
ultravioleta.

En este artículo se presenta una revisión del
melanoma, que intenta cubrir desde la patolo-
gía hasta el tratamiento, así como las nuevas
técnicas para manejar la enfermedad avanza-
da.

Palabras clave: melanoma, factores de riesgo,
clasificación de Breslow, ganglio centinela.

Abstract

Cutaneous melanoma is responsible for about
4 to 5% of the malignant tumours of the skin,
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but is responsible for 80% of the death-related
skin cancers, with an overall survival of only
14% in 5 years in stage IV disease.

Early diagnosis is of vital importance for a better
prognosis. There are genetic factors, but also
environmental factors, especially sun radiation.

In this article, a review of melanoma was done,
covering from pathology to treatment, and also
new techniques for the management of
advanced disease.

Key words: melanoma, risk factors, Breslow,
sentinel lymph node.

Epidemiología

El melanoma corresponde de 4 a 5%
de los tumores malignos cutáneos; sin
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embargo, es responsable del 80% de
las muertes causadas por cáncer de
piel, con una supervivencia a los 5
años de tan sólo 14% en pacientes con
metástasis[1]. El diagnóstico tempra-
no es de crítica importancia para me-
jorar el pronóstico; sin embargo, se
dice que con los criterios clínicos clá-
sicos de asimetría, bordes irregulares,
cambios en color, diámetro mayor de
6 mm y elevación (ABCDE), se esta-
blece correctamente el diagnóstico tan
sólo en 60 a 65% de los casos[2]. La
especificidad puede aumentarse de 80
a 85% con ayudas como la fotogra-
fía corporal total seriada; no obstan-
te, el mejor método diagnóstico es
la biopsia en lesiones sospechosas

clínicamente.

La tasa de incidencia tiene una
gran variación en todo el mundo. En
los Estados Unidos, es el cuarto en
incidencia entre hombres. En 2000, en
los Estados Unidos, fue de 18,3 por
100.000 hombres y de 13 por 100.000
mujeres; la mayor incidencia se encon-
tró en Nueva Zelanda, 56,2 por
100.000 habitantes, y las menores ta-
sas se encontraron en el Medio Orien-
te. El riesgo de toda la vida es de 5,7%
y la incidencia en 2000 a nivel mun-
dial fue de 2,4 por 100.000 hombres
y 2,21 por 100.000 mujeres[3].

La mortalidad mundial por mela-
noma es aproximadamente de 0,75 por
100.000 en hombres y de 0,56 por
100.000 mujeres[3].

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo para
presentar melanoma cutáneo depen-
den del huésped, tales como historia
familiar o personal de melanoma, y la
presencia de múltiples nevos atípicos.
Se ha encontrado que la susceptibili-
dad genética del paciente tiene mucha
importancia. Entre 25 y 40% de las fa-
milias con historia de múltiples casos
de melanoma presentan alteraciones
en el inhibidor de la cinasa dependien-
te de la ciclina 2A (CDKN2A) o en el
gen que codifica para la ciclina depen-
diente de la cinasa 4 (CDK4) -genes
supresores de tumores- y, también, al-
teraciones en la proteína p53[1]. El
estado inmunológico (en los pacien-
tes con trasplantes se aumenta el ries-
go 100 veces, aproximadamente), la
sensibilidad solar y la exposición a los
rayos ultravioleta son factores adicio-
nales de mucha importancia.

Nevus melanocíticos adquiridos.
La presencia de estos nevus es un fac-
tor de riesgo importante, especialmen-
te, aquéllos que son atípicos o tienen
algún grado de displasia. La aparición
de este tipo de lesiones se asocia es-
trechamente con las quemaduras so-
lares, la exposición mayor de 2 meses
a altas dosis de rayos ultravioleta y a
personas con piel tipo II y III, según
Fitzpatrick[3, 4]. También hay mayor
riesgo en las personas con nevus
melanocíticos congénitos y con casos
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de melanoma diagnosticado en la ni-
ñez, especialmente aquellos nevus con
un diámetro mayor de 20 cm (no se
ha encontrado ninguna relación con
los que tienen entre 1,5 y 19,9 cm de
diámetro).

Radiación ultravioleta. Se conside-
ra como el principal factor de riesgo
modificable. El melanoma se asocia
principalmente con la radiación
ultravioleta B (UVB) más que con la
radiación ultravioleta A (UVA). La ex-
posición debe ser prolongada de ma-
nera intermitente. El haber presentado
quemaduras solares durante la adoles-
cencia o la infancia, o el haber vivido
en áreas con alta exposición solar du-
rante más de 1 año aumentan el ries-
go en 4,3 veces. Esto también explica
la localización del melanoma, de pre-
ferencia en el tronco y las extremida-
des.

Las cámaras de bronceo emiten ra-
diación entre los 320 y los 400 nm
(UVA) y aumentan el riesgo en 1,8
veces. Sin embargo, se ha visto que
es más importante el aumento de pre-
sentación de Carcinoma Escamocelu-
lar y carcinoma basocelular (2,5 y 1,5
veces, respectivamente)[3].

Los estudios tienen resultados con-
tradictorios en cuanto al uso de los
bloqueadores solares. Algunos han
mostrado aumento en la presentación
de melanoma en las personas que los
usan; sin embargo, estas personas tam-

bién tenían mayor tiempo de exposi-
ción solar y, en algunos casos, usaban
productos con bajo factor de protec-
ción solar. También se demostró que
las personas con pieles más claras
(quienes de base tienen mayor riesgo)
son los que más usan protectores so-
lares; por lo tanto, no se ha demostra-
do asociación causal con el uso de
estos productos. No obstante, se acon-
seja el uso de protectores y, además,
no exponerse a los rayos del sol en las
horas de mayor intensidad, es decir,
entre las 10 a.m. y las 2 p.m.

A nivel molecular, la exposición a
los rayos ultravioleta aumenta la pig-
mentación cutánea por el aumento de
la acción de la hormona estimulante
de melanina en el receptor de la
melanocortina 1, lo cual produce un
aumento de la expresión de las
enzimas encargadas de producir la
melanina. En las personas con piel cla-
ra se ha encontrado disminución en la
actividad del receptor[4].

Dieta. Hay pocos estudios sobre
este tema; sin embargo, se sugiere que
el uso de antioxidantes disminuye el
efecto carcinogénico de los rayos
ultravioleta. Tampoco se ha encontra-
do una relación causa-efecto con el
tabaquismo ni con el uso de
anticonceptivos orales[3].

Factores genéticos. Entre 6 y 14%
de los melanomas tienen característi-
cas familiares. En estas familias se ha
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encontrado alteración del gen
CDKN2A, localizado en el cromosoma
6. También se han encontrado altera-
ciones en la proteína p53, especial-
mente, en pacientes con alta
exposición solar.

Otras alteraciones genéticas son las
mutaciones del gen N-RAS o BRAF con
la estimulación inadecuada de los fac-
tores de crecimiento, lo cual produce
alteraciones de la mitosis de los
melanocitos. Sin embargo, estas alte-
raciones también se han encontrado en
nevos que no progresan a melanomas,
lo cual indica que se requiere otro tipo
de mutaciones para que esto se pro-
duzca[1, 4, 5].

Patología

En la histopatología de los
melanomas es de crucial importancia
definir si la lesión se encuentra en la
fase de crecimiento radial (sin poten-
cial metastásico) o en la vertical (con
potencial metastásico).

Fase de crecimiento radial. La fase
de crecimiento radial se refiere a los
estadios iniciales del melanoma, en los
cuales el tumor es principalmente
intraepidérmico, ya sea in situ o
microinvasivo, es decir, con extensión
microscópica a la dermis papilar. El
más común en este estadio es el mela-
noma de diseminación superficial[6,
7] Las células malignas en crecimien-

to radial tienden a formar nidos en la
epidermis; ocasionalmente migran
hacia la dermis, mas no son capaces
de proliferar en este nivel.

Por definición, el melanoma in situ
se encuentra en la fase de crecimiento
radial; hay dos tipos diferentes de este
melanoma:

- diseminación superficial in situ,
que se caracteriza por crecimiento
pagetoide, con presencia de
melanocitos de características ma-
lignas en la epidermis, los cuales
se pueden encontrar aun en la capa
córnea pero nunca más allá de ésta;

- acral lentiginoso in situ, en el cual
se encuentran melanocitos atípicos
con prolongaciones dendríticas, lo-
calizados a lo largo de la unión
dermoepidérmica pero no más allá.

También, existe el lentigo maligno
in situ; sin embargo, aún no se ha de-
finido si se trata de una lesión
premaligna o si ya tiene potencial de
producir metástasis.

En la fase de crecimiento radial se
puede ver microinvasión a la dermis,
con presencia de células malignas en
la dermis papilar; sin embargo, el nido
más grande de células en la dermis no
es mayor que el nido celular epidér-
mico más grande y no se encuentran
mitosis en la dermis. Una característi-
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ca de esta fase es la presencia de un
infiltrado inflamatorio alrededor de la
lesión, compuesto por linfocitos,
macrófagos y melanófagos.

Diversos estudios destacan la im-
portancia de diagnosticar los
melanomas en la fase de crecimiento
radial. Dos estudios de la Universidad
de Pensilvania encontraron una super-
vivencia del 100% a los 5 años. En
otros estudios se ha encontrado una
supervivencia del 98% en los tumores
con crecimiento radial y del 84% en
los de crecimiento vertical. La morta-
lidad se presentó en los casos en los
que hubo inicialmente error en el diag-
nóstico, células con actividad mitótica
en la dermis, melanomas con regre-
sión total y compromiso linfático,
etc.[7].

Fase de crecimiento vertical. Es el
estadio con claro potencial metastási-
co. Puede ocurrir de novo o asociado
a lesiones en fase de crecimiento ra-
dial. Se definen como lesiones con 1
mitosis dérmica, como mínimo, o con
nidos celulares más grandes que los
epidérmicos.

Los siguientes son los cuatro tipos
de melanomas en fase de crecimiento
vertical.

Diseminación superficial: es el tipo
más común; se caracteriza clínicamen-
te por cumplir con los criterios
ABCDE. Puede aparecer en cualquier

lugar, aunque tiene predilección por
la espalda en los hombres y los miem-
bros inferiores en las mujeres. La mor-
fología celular es epitelioide, con
núcleos grandes, cafés, con nucléolos
prominentes y citoplasma amplio, y
gran cantidad de gránulos de
melanina[6]. El componente dérmico
se extiende más allá de un tercio del
grosor de la dermis (figuras 1 y 2).

- Lentigo maligno: crece en las zo-
nas con exposición crónica a la luz
solar y son clínicamente similares
a las pecas. Se caracteriza por ser
una lesión plana de pigmentación
variable, que va creciendo y tornán-
dose más oscura y asimétrica. Es
común encontrar áreas de regresión
parcial. En la histopatología se en-
cuentra atrofia epidérmica,
elastosis solar y presencia de me-
lanocitos malignos en la unión
dermoepidérmica, los cuales son
pleomórficos con núcleo hipercro-
mático. Es característico que se
extiendan hacia la raíz de los
folículos pilosos, motivo por el cual
no está indicada la ablación super-
ficial[6] (figura 3).

- Acral lentiginoso: aparece en pal-
mas, plantas, lecho subungueal y
mucosas como parches café-
negruzcos con coloración irregular.
Es la presentación más común en
Asia. En la histopatología se en-
cuentra hiperqueratosis, nidos irre-
gulares de células con núcleos
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pleomórficos y una estrecha rela-
ción núcleo-citoplasma; común-
mente, están rodeados por
infiltrados linfoides con melanófa-
gos[6] (figuras 4 y 5).

- Nodular: por definición, está en
fase de crecimiento vertical. Típi-
camente, se presenta como un nó-
dulo firme y oscuro, aunque
ocasionalmente puede tener pre-
sentación amelanótica. Aunque la
lesión es de localización dérmica,
se asocia con mitosis atípicas[6]
(figuras 6 y 7).

Factores pronósticos

A pesar de que los más importan-
tes son el grosor de la lesión (Breslow)

Fotos 1 y 2. Melanoma diseminación superficial.

Foto 3. Melanoma léntigo maligno.
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Fotos 4 y 5. Melanoma nodular.

Fotos 6 y 7. Melanoma acral lentiginoso.
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y la fase en la que se encuentre el tu-
mor, se han encontrado otros factores
que ayudan a identificar los pacientes
con alto riesgo de recaída, metástasis
y muerte por melanoma.

Mitosis. Es un cálculo sencillo que
no requiere equipos sofisticados y
debe ser hecho por todo patólogo que
se enfrente a un melanoma. Se refiere
a las células en proceso de mitosis lo-
calizadas en la dermis; si se encuen-
tran en la epidermis, no tienen
importancia pronóstica pero sí en el
diagnóstico. En un estudio publicado
en la revista Cancer de 1996, se in-
formó una supervivencia de 98,7% en
los pacientes sin mitosis, de 85% cuan-

do había una tasa de 0,1 a 6,0/mm2 y
de 68% para las tasas mayores de 6,0/
mm2. Algunos patólogos las reportan
como ausentes, bajas (<6) o altas (>6).
Se debe analizar el área de mayor pre-
sencia de mitosis en la pieza quirúrgi-
ca[7].

Ulceración. Se ha visto que aque-
llos melanomas con úlceras mayores
de 3 mm presentan con mayor fre-
cuencia metástasis linfáticas. Para di-
ferenciar las úlceras propias del tumor
de aquéllas secundarias a la toma de
la biopsia, se debe encontrar una res-
puesta inmune local, como la presen-
cia de fibrina, de tejido de granulación
o de fibrosis, asociada a una

Fotos 8 y 9. Metástasis subcutánea y cutánea.
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hiperplasia reactiva del epitelio adya-
cente a la úlcera. Se ha visto disminu-
ción en la supervivencia de 91,6 a
66,2% en pacientes sin ulceración del
melanoma y con ulceración del tu-
mor[6, 7].

Regresión. Puede encontrarse en
las lesiones en fase radial o vertical.
Los pacientes pueden referir desde la
disminución del tamaño hasta la des-
aparición total del tumor; sin embar-
go, esto está asociado a un peor
pronóstico y a mayor presencia de
metástasis. En la histopatología se evi-
dencia remplazo del melanoma por
fibrosis, con infiltrado linfocítico y
melanófagos. Usualmente, hay áreas
de melanoma adyacente. Se cree que
uno de los motivos por el cual este
hallazgo empeora el pronóstico es que
lleva a una interpretación y una defi-
nición erróneas del verdadero grosor
del tumor.

Satélites microscópicos. Son nidos
tumorales mayores de 0,05 mm de diá-
metro, que no están en contigüidad
con el tumor primario pero que se en-
cuentran a menos de 5 cm del mismo.
Algunos consideran que se trata de
metástasis locales y regionales. Se aso-
cian a mayor riesgo de presencia de
metástasis a distancia así como a re-
caídas locales, a pesar de una adecua-
da resección quirúrgica.

Otros. Se han encontrado otras ca-
racterísticas histopatológicas que su-

ponen un peor pronóstico, aunque aún
no se ha determinado qué tan fiables
son, como infiltración linfocitaria, in-
vasión vascular, positividad del gan-
glio centinela, edad (mayor o menor
de 65 años), sexo (mejor pronóstico
en mujeres), etc. En el estudio
inmunohistoquímico se deben deter-
minar marcadores de proliferación
celular como el Ki-67.

Clasificación y supervivencia

Clark. Fue descrita por Wallace
Clark en 1967; se refiere al nivel ana-
tómico microscópico de invasión de
la lesión. Se define de la siguiente
manera:

- I: melanoma limitado a la epider-
mis (in situ); estas lesiones tienen
potencial de crecimiento pero no la
capacidad de atravesar la membra-
na basal.

- II: se extiende hasta la dermis
papilar pero no la ocupa en su to-
talidad (microinvasión); las células
tienen capacidad de atravesar la
membrana basal e invadir la der-
mis pero no pueden proliferar ahí.

- III: ocupación total de la dermis
papilar (fase vertical).

- IV: infiltración a la dermis reticular;
esta dermis tiene un ambiente poco
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hospitalario, por lo cual se consi-
dera que aquellos tumores en los
cuales las células llegan a este ni-
vel tienen capacidad de infiltración
tisular y a distancia. Se cree que las
células han adquirido receptores y
factores de crecimiento nuevos que
permiten su crecimiento a distan-
cia.

- V: infiltración del tejido celular sub-
cutáneo.

A pesar de guardar relación con la
supervivencia (98% con el nivel II,
hasta 75% con el nivel V), el uso de la
clasificación de Clark ha venido dis-
minuyendo a tal nivel que las últimas
guías escritas por el American Joint
Committee on Cancer sólo lo usan para
dividir las lesiones estadio I en a ó b[8].

Breslow. Descrito por primera vez
por Roland Breslow en 1970, se ha
convertido en el factor aislado más im-
portante en cuanto a la supervivencia
y el manejo del melanoma; se refiere
a la profundidad de invasión del tu-
mor. Para que sea útil, se debe medir
adecuadamente, es decir, desde la par-
te más superficial de la capa granular
de la epidermis hasta el lugar en don-
de esté la célula más profunda. Los
melanomas se dividen de la siguiente
manera, según Breslow:

- Menores de 0,76 mm: superviven-
cia de 98%, aproximadamente; 75%

de los tumores de este grupo se
encuentran en fase de crecimiento
radial; presentan 10% de riesgo de
metástasis; grupo de bajo riesgo de
recurrencia; supervivencia de 96%
a los 10 años.

- 0,76 a 1,5 mm: riesgo intermedio;
supervivencia de 91 y 83% a los 5
y a los 10 años, respectivamente.

- 1,5 a 3,99 mm: riesgo intermedio
alto; supervivencia de 73 y 59% a
los 5 y 10 años, respectivamente.

- >4 mm: riesgo alto de recurrencia;
58% de supervivencia a los 5 años
y de 29% a los 10 años.

En las últimas guías del American
Joint Committee on Cancer se toma-
ron 1, 2 y 4 mm como puntos de corte
para la clasificación TNM.

- <1 mm: los tumores de este tama-
ño tienen supervivencia de 95 a
97% y menos del 5% de metásta-
sis. El riesgo de éstas aumenta si
hay ulceración, regresión extensa
o invasión hasta el nivel IV ó V de
Clark. Algunos autores recomien-
dan el uso de ganglio centinela en
estos casos, aunque no está com-
pletamente demostrada su utilidad,
como se verá más adelante. Es muy
importante clasificarlos en la fase
radial (la mayoría) o vertical, ya que
aquéllos que se encuentren en la
fase radial tienen prácticamente 0%
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de posibilidades de metástasis y el
100% de supervivencia, compara-
do con el 71% de supervivencia de
aquéllos en la fase vertical[10].

- 1,1 a 2 mm: riesgo intermedio de
metástasis y de recaída local y re-
gional.

- 2,1 a 4 mm: riesgo intermedio alto
de metástasis y recaída local y re-
gional.

- >4 mm: riesgo alto de metástasis y
recaída. La supervivencia es de
49% para aquéllos entre 4 y 8 mm,
comparado con 33% en los mayo-
res de 8 mm, con promedio de 5 y
2,6 años, respectivamente[9]. Es-
tas cifras aumentan ligeramente si
no se asocian a ulceración o com-
promiso ganglionar; si los dos es-
tán presentes, el promedio de vida

baja a 1,6 años.

Compromiso ganglionar. La dise-
minación celular del tumor primario a
los ganglios linfáticos disminuye de
manera dramática la supervivencia de
los pacientes con melanoma; de ahí,
la importancia de la disección
ganglionar ya sea de ganglio centine-
la, electiva o terapéutica. A nivel mi-
croscópico, las células del melanoma
son difíciles de diferenciar de las cé-
lulas benignas o de los histiocitos con
pigmento, que pueden ser hallazgos
normales. Las células malignas drenan
inicialmente a los senos subcapsulares,
mientras que las benignas se encuen-

tran más a menudo en la cápsula
fibrosa y las trabéculas. Para confir-
mar el diagnóstico se usan las
coloraciones de inmunohistoquímica.

También se ha encontrado una
mayor supervivencia en los pacientes
con enfermedad ganglionar detectada
por histopatología que en aquéllos a
quienes se les detecta clínicamente.
Además, es importante determinar el
número de ganglios positivos, lo cual
se utiliza también en la clasificación
TNM, dividiéndolo en 1, 2-3, ó 4 o
más ganglios comprometidos. Es im-
portante aclarar que al tener un gan-
glio comprometido, la enfermedad se
clasifica automáticamente en E III.

Metástasis. La presencia de enfer-
medad metastásica a distancia clasifi-
ca la enfermedad en E IV; sin
embargo, es diferente si las metástasis
son cutáneas, subcutáneas o ganglio-
nares a distancia (con mejor pronósti-
co, menos de 40% a los 2 años) que si
son viscerales, las cuales se pueden
presentar en los pulmones (30% a 1,5
años) y otros órganos (20% a 2
años)[10].

Clasificación TNM y estadificación

Esta clasificación es la más usada
a nivel mundial; fue descrita por el
American Joint Committee on Cancer
en 2002. Provee una nomenclatura,
terminología y definición para ser usa-
das en todo el mundo. Clasifica a los
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pacientes en diversos grupos según la
supervivencia y el riesgo o la presen-
cia de metástasis, sirve para comparar

los resultados de diversos tratamien-
tos y es una ayuda invaluable para
decidir el manejo (tablas 1 y 2)[8].

Tabla 1
TNM de melanoma

T Profundidad (mm) Ulceración

T1 <1,0 a: sin ulceración y Clark II/III
b: con ulceración o Clark IV/V

T2 1,01 a 20 a: sin; b: con
T3 2,01 a 4,0 a: sin; b: con
T4 >4 a: sin; b: con
N Número de ganglios Micrometástasis/Macrometástasis
N1 1 a: micro; b: macro
N2 2 a 3 a: micro; b: macro; c: en tránsito
N3 4 o más, M en tránsito
M Localización LDH
M1a Piel, tejido celular subcutáneo, Normal

ganglios
M1b Pulmón Normal
M1c Otras vísceras Normal
M1c Cualquier M Elevada

Tabla 2
Estadificación melanoma

Estadio T N M

0 In situ 0 0
IA 1a 0 0
IB 1b 0 0
IIA 2a-2b 0 0
IIB 3a-3b 0 0
IIC 4a-4b 0 0
IIIA 1-4a 1a 0

1-4a 2a 0
IIIB 1-4b 1a 0

1-4b 2a 0
1-4a 1b 0
1-4a 2b 0

1-4a/b 2c 0
IIIC 1-4b 1b 0

1-4b 2b 0
Cualquier T 3 0

IV Cualquier T Cualquier N 1
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LDH: aunque no es común el uso
de marcadores séricos en la
estadificación tumoral, se hace una
excepción con la LDH en el melano-
ma, ya que es el factor aislado más
importante de disminución de la su-
pervivencia, aun por encima del nú-
mero de metástasis; por lo tanto, el
aumento de la LDH clasifica a los pa-
cientes como M1c, sin importar la lo-
calización de las metástasis.

Manejo quirúrgico

El manejo quirúrgico del melano-
ma ha evolucionado desde la primera
descripción de resección amplia para
evitar una recaída local, hecha por
William Norris en 1857. Posteriormen-
te, Herbert Snow describió el uso de
la disección ganglionar en el mismo
tiempo quirúrgico de la resección del
tumor primario, lo cual se debate aún
en nuestros días[11].

Método de biopsia

Como ya se ha dicho, el diagnósti-
co temprano es esencial para el buen
pronóstico del paciente con melano-
ma, para lo cual es de crucial impor-
tancia una adecuada toma de biopsia.
Los National Institutes of Health de los
Estados Unidos y la American
Academy of Dermatology recomien-
dan la toma de biopsias escisionales
como método de elección. La obten-
ción de estas biopsias se recomienda

en las lesiones sugestivas de melano-
ma o con riesgo intermedio, con un
margen de 5 mm; según el resultado
de la histopatología, se debe llevar al
paciente a un segundo tiempo quirúr-
gico (4 a 6 semanas después) para
dejar márgenes oncológicos y, así,
evitar alteraciones cosméticas graves
innecesarias.

En los casos en que se tiene el diag-
nóstico de melanoma o se tiene una
lesión muy sugestiva de ser maligna,
se debe practicar una resección con
márgenes adecuados y llegar hasta la
fascia.

Pero, ¿cuál es el margen adecua-
do? Esto depende del sitio en donde
se encuentre la lesión, ya sea en el
tronco y las extremidades, o en la cara
y el cuello. Hay varios estudios que
tratan este tema, en los cuales se ha
demostrado que al dejar amplios már-
genes se disminuye la probabilidad de
recurrencia local y regional aunque no
cambia la supervivencia. Estos estu-
dios demostraron que, en los tumores
menores de 1 mm de profundidad, es
suficiente dejar un margen de 1 cm.
Los tumores con más de 1 mm de pro-
fundidad requieren un margen de 2
cm[11, 12]. En los melanomas con
más de 4 mm de profundidad, no se
ha demostrado que el dejar más de 2
cm sea efectivo.

En los casos en que el melanoma
esté localizado en la cara o el cuello,
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o en lugares en los que el resultado
cosmético sea de vital importancia, se
debe dejar un margen de 5 mm para
el carcinoma in situ y de 1 cm, como
mínimo, para lesiones más profundas
(tabla 3).

Otra pregunta que surge frecuen-
temente es si es necesario retirar la
fascia o si no lo es. Un estudio lleva-
do a cabo por Sondergaard no mostró
disminución de la recurrencia o ma-
yor sobrevida en los pacientes a quie-
nes se les había realizado escisión de
la fascia, razón por lo cual hoy en día
no se aconseja este procedimiento.

Ganglio centinela y vaciamiento
ganglionar

La controversia en cuanto al ma-
nejo ganglionar lleva más de 100 años
y aún no se ha podido demostrar cuál
es el manejo ideal. Dado que es co-
mún encontrar enfermedad metastásica
ganglionar antes de encontrarla en ór-

ganos a distancia, inicialmente se con-
sideró que ésta era la última barrera
mecánica, la cual prevenía la disemi-
nación sistémica de la enfermedad; por
esta razón, se recomendaba el vacia-
miento ganglionar en el mismo pro-
cedimiento inicial. Los primeros
resultados fueron alentadores; sin em-
bargo, se encontró que del 70% al 80%
de estos vaciamientos arrojaban resul-
tados negativos; ésta fue la razón por
la cual se practicaron una gran canti-
dad de procedimientos innecesarios
que conllevaban alta morbilidad, por
lo cual se ha abandonado esta prácti-
ca[11].

En los últimos años, la detección
de la enfermedad ganglionar
metastásica oculta se ha incrementado
por el uso de la disección del ganglio
centinela en los pacientes con riesgo
intermedio y alto de tener enfermedad
avanzada en el momento del diagnós-
tico (a partir de T2). El uso de esta
práctica se debió al entendimiento de
las vías del drenaje linfático de cada

Tabla 3
Margen para resección quirúrgica

Localización Profundidad Margen

Tronco y extremidades In situ 5 mm

<1 mm 1 cm

>1 mm 2 cm

Cabeza y cuello In situ 5 mm

Mayores o iguales a 1 mm Mínimo, 1 cm
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tumor y a la mayor probabilidad de
encontrar células malignas en el pri-
mer ganglio de drenaje. Este procedi-
miento se puede realizar de manera
relativamente sencilla sin aumentar la
morbilidad del procedimiento inicial.
Según el resultado obtenido en este
ganglio, se lleva al paciente a vacia-
miento ganglionar regional. Se repor-
tan resultados positivos entre 82 y
100% para encontrar el ganglio centi-
nela, ya sea con el uso de azul de
metileno o la inyección con radioco-
loides o con el uso de ambas técnicas.

La técnica consiste en administrar,
alrededor del tumor, un radiocoloide
(principalmente, tecnecio 99), el cual
se puede inyectar entre 1 y 2 horas
antes del procedimiento quirúrgico.
Posteriormente, se traslada al pacien-
te a la sala de cirugía en donde se ela-
bora un mapa con una gammacámara.
El ganglio centinela es aquél en don-
de haya una mayor concentración del
radiocoloide. En la técnica combina-
da, se inyecta intradérmicamente azul
de metileno o isosulfán (1 a 5 ml) en-
tre 5 y 10 minutos antes del procedi-
miento. Se practica una incisión en el
sitio de mayor concentración radioac-
tiva. Se confirma el ganglio centinela
al encontrar ganglios de color azul que
tienen gran concentración de Tc-
99[20]. Las contraindicaciones de este
procedimiento son pocas, entre ellas:
resecciones previas amplias, ya que
cambia el drenaje linfático; pacientes
con lesiones menores de 1 mm, y pa-

cientes con morbilidades asociadas
que no les permiten ser candidatos para
manejo quirúrgico.

Actualmente, existe la duda de si
se debe llevar a cabo la resección
tumoral y del ganglio centinela en el
mismo procedimiento o en dos tiem-
pos quirúrgicos.

Hay otra tendencia actual, en la cual
se considera que no es necesaria la di-
sección ganglionar ya que esto no va
a cambiar la historia natural de la en-
fermedad. Se apoya en estudios de
biología tumoral en los que se ha en-
contrado que la presencia de metásta-
sis depende de la habilidad de la célula
tumoral para producir moléculas de
adhesión específicas para cada órga-
no y no de la circulación linfática o
vascular de las células malignas. Por
lo tanto, si las células no tienen molé-
culas de adhesión específicas para los
ganglios, éstos van a salir negativos
y, aun así, tener riesgo de metástasis a
distancia.

También, se dice que los ganglios
regionales son importantes para
orquestar una adecuada respuesta
inmunológica y que el retirarlos puede
“ayudar” al tumor a diseminarse[12].

Manejo quirúrgico de la
enfermedad metastásica

En los pacientes en E IV, la respues-
ta al manejo médico es usualmente po-
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bre. En general, el pronóstico depen-
de del sitio de aparición de la metásta-
sis; es ligeramente mejor a nivel
cutáneo o subcutáneo, y pulmonar y,
por último, en otros órganos. También,
es importante el número de lesiones
metastásicas y el número de órganos
comprometidos; el promedio de super-
vivencia es de 7 meses si es únicamen-
te 1 órgano comprometido, 4 meses
con 2 sitios y 2 meses para 3 o más
sitios.

Hay casos en los cuales el paciente
puede ser llevado a resección quirúr-
gica de las metástasis, aunque gene-
ralmente es para manejo paliativo, ya
sea por obstrucción intestinal o hemo-
rragia intracerebral, por ejemplo.

Sin embargo, existen argumentos
a favor del uso temprano de la ciru-
gía para las metástasis, entre ellos: el
avance en imágenes diagnósticas
hace más fácil diferenciar entre me-
tástasis sencillas o múltiples; la resec-
ción de metástasis simples puede
retardar la aparición de nuevas lesio-
nes; el avance en anestesia y manejo
posoperatorio ha disminuido la
morbilidad de los procedimientos; si
se pueden resecar todas las metásta-
sis, se prolonga levemente la super-
vivencia; por último, se dice que, si
el manejo quirúrgico no es eficiente,
siempre existe la posibilidad del ma-
nejo médico y no se le niega la posi-
bilidad de mejoría.

Las consideraciones para el mane-
jo quirúrgico terapéutico son las si-
guientes:

- la morbilidad del procedimiento es
aceptable (menor que no operar);

- pacientes sin morbilidades asocia-
das o con las mismas adecuada-
mente controladas;

- lesión metastásica solitaria;

- 2 a 4 lesiones metastásicas en un
solo órgano susceptible de ser re-
secado (por ejemplo, un lóbulo he-
pático, un pulmón, etc.), y

- en caso de ser paliativo, el benefi-
cio debe exceder la morbilidad qui-
rúrgica.

Manejo médico del melanoma
avanzado

Terapia adyuvante. El concepto de
terapia adyuvante en melanoma (y, en
general, en todos los tumores) se basa
en la hipótesis de que estas terapias
pueden tener algún efecto en las
micrometástasis, las cuales son más
adelante las culpables de las recaí-
das[13]. Está indicada en pacientes con
riesgo intermedio y alto de recurrencia
(a partir de E II b-c) ya que si se pre-
senta recurrencia, disminuye el pro-
nóstico de supervivencia media a
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menos de 1 año, con 10% de supervi-
vencia a 5 años.

Está indicada en los siguientes ca-
sos[13]:

- tumor primario con profundidad >4
mm o Clark V (40 a 50% de
recurrencia);

- tumor primario con metástasis en
tránsito;

- positividad ganglionar clínica o
histológica (50 a 80% de
recurrencia);

- recurrencia ganglionar regional, y

- enfermedad ganglionar con tumor
primario desconocido.

Se han llevado a cabo numerosos
estudios para determinar el efecto de
la quimioterapia, la radioterapia, la
inmunoterapia o la mezcla de ellas, con
resultados desalentadores[15], con la
excepción del uso de altas dosis de
interferón a?. Tan sólo hay tres medi-
camentos autorizados por la Food and
Drug Administration (FDA) para el tra-
tamiento adyuvante, como son el
interferón, la dacarbazina y la IL-2
(interleucina 2). Los dos últimos se
usan en la enfermedad metastásica que
no responde al interferón.

Interferón. Fue descubierto en
1957 por Isaac y Lindenmann; recibe

su nombre por su capacidad para in-
terferir con la replicación celular de
células infectadas por virus[15]. Se
dividen en tipo I (IFN-á, â, ù y æ) que
son producidos por los leucocitos y los
fibroblastos, y tipo II (IFN-ã)[14].
Únicamente el á y el ã se han probado
en el manejo del melanoma. Además
de su capacidad para interferir con la
replicación celular, se le han descubier-
to otras propiedades como la
antiangiogénesis, la inmunomodula-
ción, la antiproliferación y el ser pro-
diferenciador de células neoplásicas.
Son proteínas de 165 aminoácidos,
aproximadamente, de estructura
tridimensional, cuyo mecanismo de
acción no está completamente diluci-
dado. En el melanoma, se cree que
actúa directamente en el melanocito,
modulando la producción de proteí-
nas del complejo mayor de histocom-
patibilidad, la expresión de las
moléculas de adhesión, el aumento de
la actividad de las células asesinas na-
turales, etc.

Numerosos estudios han demostra-
do mejores respuestas con dosis altas
de IFN; con dosis de inducción de 20
millones de unidades por m2 por día,
administradas intravenosamente, 5
veces a la semana por 4 semanas, con
posterior dosis de mantenimiento de
10 millones de unidades por m2 por
día, subcutáneas, 3 veces a la semana
por 48 semanas ó 20 millones de uni-
dades por m2, intramusculares, 3 ve-
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ces a la semana por 3 meses[13, 15]
(tabla 4).

Este esquema tiene la desventaja
de producir mayor cantidad de efec-
tos secundarios y toxicidad, los cua-
les se dividen en constitucionales,
neuropsiquiátricos, hematológicos y
hepáticos, que pueden ser agudos o
crónicos.

- Constitucionales: fatiga, fiebre,
mialgias, cefalea, náuseas, vómi-
to, anorexia y pérdida de peso. El
manejo se hace con medidas de so-
porte; sin embargo, generalmente
persisten durante todo el trata-
miento.

- Neuropsiquiátricos: depresión (el
más común), vértigo, confusión y
alteraciones cognoscitivas.

- Hematológicos: anemia y citope-
nias.

- Hepáticos: elevación de las transa-
minasas.

A los pacientes que van a recibir
interferón, se les debe hacer segui-
miento continuo con hemograma y
pruebas de función hepática. En caso
de ser necesario, se puede usar el fac-
tor de crecimiento estimulador de co-
lonias de granulocitos (GM-CSF)
(Filgastrim).

Tabla 4
Esquemas de quimioterapia en melanoma

Esquema Inducción/mantenimiento      Dosis

Alto Inducción 20 millones de unidades por m2 por día,
Mantenimiento intravenosas, 5 veces en la semana por 4

semanas
10 millones de unidades por m2 por día,
subcutáneas, 3 veces en la semana, por
48 semanas o 20 millones de unidades
por m2, intramusculares, 3 veces en la
semana por 3 meses

Medio Inducción 10 millones de unidades, subcutáneas,
Mantenimiento 3 veces en la semana por 4 semanas

5 a 10 millones de unidades, subcutá
neas,
3 veces en la semana por 12 a 24 meses

Bajo 3 millones de unidades, subcutáneas,
3 veces en la semana por 1,5 a 3 años



147

UNIVERSITAS MÉDICA 2007 VOL. 48 Nº 2

En caso de presentarse serios efec-
tos secundarios o toxicidad, se puede
pasar a un esquema de dosis interme-
dias de interferón, el cual consta de
una inducción de 10 millones de uni-
dades, subcutáneas, 5 veces a la se-
mana por 4 semanas, y dosis de
mantenimiento de 5 a 10 millones de
unidades, subcutáneas, 3 veces a la
semana por 12 a 24 meses. Existe un
esquema con dosis bajas de interferón,
de 3 millones de unidades, subcutá-
neas, 3 veces a la semana durante 1,5
a 3 años[13-15,17].

Radioterapia. A partir de 1930 se
ha categorizado al melanoma como
radiorresistente, a pesar de no enten-
derse el motivo. Posteriormente, se en-
contró que la resistencia se podría
vencer con dosis altas, fraccionadas,
de radioterapia.

En contadas ocasiones está indica-
da para el manejo del melanoma pri-
mario, a excepción del léntigo maligno
facial extenso, en el cual el manejo
quirúrgico produciría una importante
desfiguración, razón por la cual se re-
comienda la radioterapia neoadyuvan-
te. Se dan dosis que van desde 35 Gy
en 5 sesiones, hasta 50 Gy en 15 a 20
sesiones, según el tamaño del tu-
mor[16].

Para los pacientes con alto riesgo
de recurrencia está indicada la radio-
terapia adyuvante enfocada al sitio del
tumor primario, con un campo que

comprometa entre 2 y 4 cm en derre-
dor. Las indicaciones son: melanoma
en cabeza y cuello, melanoma prima-
rio profundo o ulcerado, margen de
resección cercano o positivo,
recurrencia local y metástasis cutá-
neas, subcutáneas y ganglionares.

La dosis depende de la localización
del tumor primario pero, generalmen-
te, se usan dosis de 6 Gy durante 5
sesiones divididas en 2 a 3 semanas,
las cuales también se usan para la en-
fermedad metastásica. En casos de
edema de las extremidades o neuro-
patía, se pueden administrar 50 Gy
divididos en 20 a 25 sesiones. La res-
puesta depende del volumen de las
lesiones, las cuales responden siem-
pre si son menores de 1 cc.

 Las lesiones menores de 3 cm tie-
nen respuesta del 79%, mientras que
las mayores de 5 cm sólo responden
en el 21%[16].

Dacarbazina. Es un agente
alquilante aprobado por la FDA para
melanoma metastásico, con respuesta
tan sólo del 20%, aproximadamente.
La dosis recomendada es de 200 mg/
m2 por vía intravenosa por 5 días o de
850 a 1.000 mg/m2 por vía intravenosa
cada 2 a 4 semanas.

En casos de metástasis cerebral se
puede usar la temozolamida, que es
un agente alquilante citotóxico que tie-
ne el mismo metabolito activo que la



148

CHALELA T., MELANOMA CUTÁNEO: DE LA EPIDEMIOLOGÍA A LA QUIMIOTERAPIA

dacarbazina (monometil-triazeno-
imidazol-carboxamida), el cual se en-
carga de inhibir la replicación del ADN
celular al provocar la mutilación de al-
gunas bases, especialmente, la
guanina. La diferencia es que la
temozolamida es capaz de atravesar la
barrera hematoencefálica. La dosis es
de 200 mg/m2 por día por 5 días y se
repite cada 28 días. Los pacientes han
tenido una supervivencia de 7,7 me-
ses, la cual es de 1,3 meses más si se
compara con la de la dacarbazina (6,4
meses)[17].

Existe otro esquema que consiste
en la quimioterapia secuencial
(cisplatino, vinblastina, dacarbazina)
seguida de inmunoterapia (IL-2 en in-
fusión continua a dosis de 9 MIU/m2

más IFN); sin embargo, éste está tan
sólo en proceso de ensayo e investi-
gación[14, 15, 17].

Interleucina 2. Es una linfocina
producida por los linfocitos T que des-
empeña un papel central en la modu-
lación inmune y en la producción y
activación de más linfocitos T, y es
cofactor en la activación de los
linfocitos B y los macrófagos. Los
linfocitos T son esenciales para la res-
puesta citotóxica a las células
tumorales, motivo por el cual se em-
pezó a utilizar para el manejo de esta
enfermedad[17].

Se ha usado en solitario o con el
interferón, con respuestas aceptables;

sin embargo, debido a su gran toxici-
dad (choque, insuficiencia renal agu-
da y crónica, e hipoxia), se ha
restringido para uso únicamente en ex-
perimentos clínicos en centros espe-
cializados.

Futuro

Vacunas. Se están diseñando con
el fin de estimular la respuesta inmu-
ne ante el tumor primario. Están bajo
estudio la mejor forma de administra-
ción (péptido, proteína, etc.) y la vía y
dosis de las mismas.

Se han probado vacunas con
gangliósidos (BCG más ciclofosfami-
da); sin embargo, el estudio se cerró
tempranamente por pobres resultados.
En el momento, se están llevando a
cabo estudios con péptidos, por lo cual
habrá que esperar sus resultados para
poder tenerlos en cuenta. Por último,
se ha ensayado con proteínas de cho-
que térmico con respuesta clínica de
tan sólo el 10%[18].

Perfusión aislada en melanoma de
las extremidades. La aparición de
múltiples pacientes con metástasis en
tránsito en las extremidades, ha lleva-
do al desarrollo de esta técnica, que
intenta manejar todas las metástasis en
un solo procedimiento. Entre 5 y 8%
de los pacientes van a desarrollar me-
tástasis en tránsito, las cuales se pre-
sentan como nódulos subcutáneos
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únicos o múltiples, especialmente, en
las lesiones de alto riesgo. El pronós-
tico de estos pacientes empeora con
la aparición de las metástasis. Como
ya se ha mencionado anteriormente,
el manejo de estas lesiones depende
del número y el tamaño, y puede ir
desde la escisión quirúrgica hasta la
evaporación con láser. Además, se ha
llevado a cabo el manejo con perfu-
sión aislada de las extremidades.

Esta técnica fue creada en Tulane
University; consiste en alcanzar local-
mente niveles de quimioterapia 15 a 25
veces mayores que los niveles que se
obtienen de manera sistémica. Esto se
logra al pinzar e instalar cánulas en los
vasos principales de las extremidades,
conectarlos a un circuito extracorpóreo
de oxigenación y administrar a través
de éstos los medicamentos requeridos.
Hasta el momento, el agente más utili-
zado es el melfalán, a dosis de 10 mg/
L en los miembros inferiores y de 13
mg/L en los miembros superiores. Tam-
bién se han utilizado dosis altas de fac-
tor de necrosis tumoral alfa (FNT-α).

Para detectar el paso de este medi-
camento a la circulación sistémica, se
usan albúmina y glóbulos rojos mar-
cados. Después de 1 a 2 horas de tra-
tamiento, se lava la extremidad con
solución salina normal, se retiran las
cánulas y se reparan los vasos.

El problema ha sido el alto por-
centaje de reacciones adversas, las

cuales se pueden clasificar en cinco
tipos:

I- sin reacción;

II- edema o eritema leve;

III- edema o eritema importante, con
ligera disminución de la movili-
dad;

IV- epidermólisis extensa o daño a
tejidos profundos que causa seria
alteración del movimiento o sín-
drome de los compartimentos, y

V- lesiones que requieren amputa-
ción.

En los últimos años se ha usado la
hipertermia de la extremidad para au-
mentar la captación celular a la qui-
mioterapia, con los siguientes
resultados[19]:

- normotermia (37º a 38ºC): respues-
ta completa del 40%, respuesta par-
cial del 35%, control de 6 meses;

- hipertermia (40º a 41ºC): hay au-
mento en la respuesta completa
(56%) y en la respuesta parcial
(42%), pero también se ha visto
aumento de la toxicidad, con au-
mento del porcentaje de
amputaciones.
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